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DIRECCIÓN 
 

30 ABRIL 
 

 

“Porque todos llevamos un niño dentro” 

 

El 20 de noviembre de 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió con la sola idea de reafirmar los 
derechos universales del niño, y para que se celebrara en cada país del mundo, que se consagraría a la fraternidad y a la 

comprensión entre los niños del mundo entero y se destinaría a actividades que desarrollaran el bienestar de los niños del 
mundo. 

 

 
Lic. Alejandra Silva Cornejo 

Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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BINGO 
 

  

 
 
 

 
 

Lic. Alejandra Silva Cornejo 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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¿CÓMO AHORRAR ENERGÍA? 
 
Ahorrar energía significa reducir su consumo consiguiendo los mismos resultados que gastando más. Disminuir el gasto de 

energía comporta muchos beneficios, ahorra dinero y protege el medio ambiente. Generar energía supone beneficiarse de 

unas fuentes naturales preciosas como el carbón, el petróleo o el gas 
 

 
¿Por qué es importante ahorrar energía?   

 

Si la gente gasta menos energía, disminuye la presión de aumentar el suministro, de construir centrales de energía nuevas, 
o de importar energía de otros países. 

 
 

¿Qué significa "ciclo de vida"? ¿Qué tiene que ver con el gasto de energía? 
 

Casi todos los productos de uso diario generan un impacto energético, que se evidencia teniendo en cuenta la energía que 

gastan a lo largo de su ciclo vital: producción, utilización y término. En la mayoría de los casos la fase más importante es 
la vida útil. En el caso de los plásticos, por ejemplo, son uno de los materiales de mayor rendimiento energético que existen. 

En la fase de utilización, los productos de plástico contribuyen a ahorrar más energía que la que se necesita para fabricarlos. 
Un ejemplo: al elegir una botella de agua envasada en un material ligero como el plástico, hay que recordar que cuanto 

más ligero es el envase, menos energía se gasta en transportarlo. Con lo cual, el camión que transporta esas botellas de 

plástico necesita menos carburante para funcionar. 
 

 
¿Qué podemos hacer para ahorrar energía?  

 
En Internet hay muchísimas páginas informativas que proponen ideas para ahorrar energía. Algunas propuestas son: 

 

 Cambiar el medio de locomoción, utilizar más el transporte público, o si es posible dejar el coche e ir a pie o en 

bicicleta. 

 Reducir la calefacción de la casa 1ºC, cerrar las ventanas mientras haya calefacción, llevar ropa cálida. 

 Elegir productos con envases que pesen poco. 

 Apagar las luces y los enchufes cuando no se utilicen, utilizar bombillas de bajo gasto energético. 

 Reutilizar las bolsas de plástico (para ir a la compra, etc). 

 Usar el microondas en lugar del horno para calentar la comida. 

 Utilizar pilas recargables en lugar de desechables. 
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¿Qué efecto tienen los materiales en el medio ambiente?  

 

En nuestra vida diaria empleamos muchos materiales: la madera, el metal, el vidrio y los plásticos, todos con consecuencias 
en el medio ambiente; debemos ser conscientes de esas consecuencias. Por ejemplo, cuanto menos pesa un producto, 

menos carburante se necesita para transportarlo. Una maleta pesada en el portaequipajes representa gastar más 
carburante. Lo mismo ocurre con todos los embalajes. Por lo tanto, comprar comida sin envase o con uno ligero ayuda a 

proteger el medio ambiente.  

 
Fuente de la información: 

Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_conservation Auxiliar 

 
Lic. Alma Lucila García Vázquez 

 Coordinador de la Calidad - AAAG 

 
 

 
 

¿SABÍAS QUÉ? 
 

¿Sabías que si viajas al espacio regresarías un poco más alto? ¿Por qué pasa esto? 

 

 
En pocas palabras por que la falta de gravedad hace que la columna vertebral se estire 
y por eso la persona sea más alta. Eso le ocurrió a Scott Kelly, el astronauta que duró 
un año en el espacio. 
 

 

La gravedad que experimentamos en la Tierra ejerce una 
presión continua sobre los discos intervertebrales de nuestra 
columna, pero cuando la gravedad es menor estos pueden 
expandirse, y es aquí donde ocurre el crecimiento. 
 
El astronauta Scott creció cinco centímetros. Como informó 
un vocero de la NASA en una entrevista a CNN, el astronauta 
es ahora más alto que antes de irse, pero el efecto es 
temporal. 
 

En este caso en particular la NASA quiere estudiar si el efecto de tal estiramiento afecta a largo plazo la salud 
de la columna vertebral del astronauta. Y esto es solo una de las muchas cosas y efectos que estudiarán en 
el cuerpo de los gemelos Kelly. 
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OPERATIVO 
 

CAPACITACIÓN 
 

CURSO: “PARTICULARIDADES DE LOS TRÁNSITOS DE MERCANCÍAS” 
 

FECHA: 
31 de marzo de 2016 

 
EXPOSITOR: 

LIC. JORGE ERIK DEL CASTILLO MORA 
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CURSO: “CONFERENCIAS DEL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADOS” 
 

FECHA: 
18 de marzo 2016 

 
EXPOSITOR: 

Panel Interdisciplinario de CAAAREM- ANACE 
A.A. LIC. RODOLFO MARTÍNEZ GARCÍA VICEPRESIDENTE EJECUTIVO CAAAREM 

LIC. ARTEMIO BECERRIL HUETT / DIRECTOR DE ANACE 
A.A. LIC. JOSÉ DOMÍNGUEZ MURO / ASESOR DEL CEN- CAAAREM 

 

  

  
 
 

 
 

Lic. E. Lizeth Torres Flores 
 Auxiliar operativo – Operativo - AAAG 
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CONSULTA OPERATIVA 
 

PEDIMENTO GLOBAL COMPLEMENTARIO 
 

Este mes platicaremos sobre el PEDIMENTO GLOBAL COMPLEMENTARIO, el cual se realiza para efectos de ajustar 

el valor en aduana asentado en los pedimentos de importación definitiva tramitados durante un ejercicio 
fiscal, siempre que existan contribuciones a pagar. 

 
Fundamento legal 

 

• Reglas 6.2.1 Y 6.2.2., DE LAS RGCE. 
• APENDICE 2 DEL ANEXO 22 DE LAS RGCE. 

• IDENTIFICADOR: 
 

GC  

GLOBAL 
COMPLEMENTARIO 

• Ajuste de valor anual en 

pedimentos de importación 
definitiva, siempre que haya 

contribuciones a pagar. 
• Ajuste de valor derivado 

de las facultades de 

comprobación, en los 
pedimentos de importación 

definitiva, siempre que haya 
contribuciones a pagar. 

• Ajuste de valor anual en 

pedimentos de exportación 
definitiva. 

• Ajuste de valor derivado 
de las facultades de 

comprobación, en los 
pedimentos de exportación 

definitiva. 

 
Capítulo 6.2. Declaraciones complementarias. 

 

Pago anual por contribuciones aduanales pendientes. 
 

6.2.1. Para efectos de ajustar el valor en aduana asentado en los pedimentos de importación 
definitiva tramitados durante un ejercicio fiscal, se podrá realizar un pedimento global 
complementario, antes de la presentación de la declaración anual o con motivo de la declaración 
complementaria del ejercicio fiscal que corresponda, siempre que no existan saldos a favor de contribuciones 
de comercio exterior y se realice lo siguiente:  
 

I. En el campo “bloque de descargos” conforme al Anexo 22, se deberán asentar los pedimentos objeto 

del ajuste y se señalarán los datos de los documentos que originan el mismo.  

II. En caso de que existan contribuciones o aprovechamientos a pagar, deberán ser actualizados de 

conformidad con el artículo 17-A del Código, desde la fecha de los pedimentos de importación definitiva 

y hasta que se efectúe el pago.  

III. Se paguen los recargos correspondientes calculados desde la fecha de los pedimentos de importación 

definitiva, en su caso.  

No obstante lo anterior, si derivado de las facultades de comprobación, la autoridad aduanera detecta 
irregularidades en el valor en aduana declarado en los pedimentos de importación definitiva, podrá aplicar 
este beneficio siempre que el contribuyente informe por escrito a la autoridad que inició el acto de fiscalización, 
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su voluntad de efectuar el pedimento global complementario, pague la multa prevista en el artículo 185, 
fracción II, de la Ley, por cada pedimento y se cumpla con los requisitos señalados en la presente regla. 
Miércoles 27 de enero de 2016 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)  
 
Para efectos del párrafo anterior, el escrito deberá presentarse:  
 

I. En el caso de visita domiciliaria, hasta antes de que se emita el acta final.  

II. En revisiones de gabinete, hasta antes de que se emita el oficio de observaciones.  

Una vez presentado el escrito, el contribuyente contará con un plazo de 10 días para presentar el pedimento 
global complementario y acreditar que cumplió con los requisitos antes señalados. 
 
Lo dispuesto en la presente regla será aplicable a las empresas con Programa IMMEX en sus pedimentos de 
importación temporal.  

 
Ajuste al valor comercial de las mercancías en exportación. 

 
6.2.2. Para efectos de ajustar el valor comercial asentado en los pedimentos de exportación definitiva 
tramitados durante un ejercicio fiscal, se podrá realizar un pedimento global complementario, antes de la 
presentación de la declaración anual de dicho ejercicio o con motivo de la declaración complementaria, siempre 
que no existan saldos a favor de contribuciones de comercio exterior. 
 
Para efecto de lo previsto en el párrafo anterior, se deberá realizar lo siguiente: 
 

I. En el campo “bloque de descargos” conforme al Anexo 22, se deberán asentar los pedimentos objeto 

del ajuste y se señalarán los datos de los documentos que originan el mismo.  

II. En su caso se pague la diferencia de contribuciones, actualizadas de conformidad con el artículo 17-A 

del Código, desde la fecha de los pedimentos de exportación definitiva y hasta que se efectúe el pago.  

III. En su caso se paguen los recargos correspondientes calculados desde la fecha de los pedimentos de 

exportación definitiva. 

No obstante lo anterior, si derivado de las facultades de comprobación, la autoridad aduanera detecta 
irregularidades en el valor comercial declarado en los pedimentos de exportación definitiva, podrá aplicar este 
beneficio siempre que el contribuyente informe por escrito a la autoridad que inició el acto de fiscalización, su 
voluntad de efectuar el pedimento global complementario, pague la multa prevista en el artículo 185, fracción 
II, de la Ley, por cada pedimento y cumpla con los requisitos señalados en la presente regla. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el escrito deberá presentarse: 
 

I. En el caso de visita domiciliaria, hasta antes de que se emita el acta final. 

II. En revisiones de gabinete, hasta antes de que se emita el oficio de observaciones. 

Una vez presentado el escrito, el contribuyente contará con un plazo de 10 días para presentar el pedimento 
global complementario y acreditar que cumplió con los requisitos antes señalados. 
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PEDIMENTO 
 
 

 
 
 

 
 

Lic. Raúl Morales Jiménez 
Gerente Operativo – AAAG 
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JURÍDICO 
 

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA 
DE COMERCIO EXTERIOR 

 
Últimamente hemos escuchado acerca de la nueva Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, no obstante 

desconocemos cómo surgió, los alcances de la misma y el fundamento para su competencia. 

 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se divide en 56 Salas Regionales, correspondiendo a Jalisco, Nayarit y 

Colima las Salas Regionales de Occidente (1a, 2a y 3a Salas), mismas que se encuentran en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco. 

 

 

 
 

De conformidad con el Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las Salas Regionales 

cuentan con salas auxiliares que conocen de materias específicas según se disponga en el propio reglamento. 
 

En ese sentido, el ACUERDO SS/8/2015 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento 
Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”, publicado el 19 de junio de 2015, mencionaba la creación 

de la Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior con sede en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz, 

pero sólo tenía competencia territorial limitada a los Estados de Veracruz de Ignacio de la Llave y Tamaulipas, señalado en 
el artículo 23 fracción IV. 
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Posteriormente, el 28 de octubre de 2015 se publicó el ACUERDO SS/11/2015 por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”, el cual dio origen a 

la división de la Sala Especializada en tres, señalando en el mismo artículo 23, fracción IV, tercer párrafo lo siguiente: 
 

(…) 
 
Dichas Salas Especializadas serán las siguientes: 
 
a) La Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, con sede en la Ciudad de 

México, Distrito Federal, que tendrá competencia territorial limitada a las Entidades Federativas de 

Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala; 

 
b) La Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, con sede en el Municipio 

de San Pedro Garza García, en el Estado de Nuevo León, que tendrá competencia territorial limitada a los 

Estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, y 

 
c) La Tercera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, que será también la Quinta 

Sala Auxiliar, con sede en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que tendrá 

competencia territorial limitada a los Estados de Campeche, Tabasco y Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Siendo entonces la PRIMERA Sala Especializada la que corresponde para el estado de Jalisco en cuanto a competencia 
territorial. 
 
Ahora bien, en lo que respecta a la competencia material, el ACUERDO SS/11/2015 menciona que: 

 

Artículo 23.- (...) 

 

I. a III. (…) 

 

IV. Salas Especializadas en Materia de Comercio Exterior, que tendrán competencia material para tramitar 

y resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas y actos a que se refiere el artículo 

14, fracciones I, II, III, IV, X, XI, XII, XIII, exclusivamente cuando el acto impugnado se funde en un 

tratado o acuerdo internacional en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer 

como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor dicho tratado o acuerdo; XIV, penúltimo 

y último párrafos de la Ley, dictados con fundamento en la Ley Aduanera, en la Ley de Comercio Exterior, 

así como en los demás ordenamientos que regulan la materia de comercio exterior. 

 

Respecto de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas y actos a que se refiere el artículo 

14, fracción X, de la Ley, las Salas Especializadas en Materia de Comercio Exterior conocerán de los mismos 

en términos del párrafo que antecede, cuando se controvierta exclusivamente la aplicación de cuotas 

compensatorias, quedando a salvo la competencia especial de las Secciones de la Sala Superior, en términos 

del artículo 23, fracción I, de la Ley. 

 

(…) 
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Recientemente las Salas Regionales de Occidente se han estado declarando INCOMPETENTES EN RAZÓN DE LA MATERIA, 

remitiendo sus asuntos de “Comercio Exterior” a la Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior, sin ser 

despejada a ciencia cierta cuál es esa materia de competencia. Sin embargo, un último acuerdo del Tribunal, señala la 
suspensión del procedimiento hasta en tanto se decida la competencia del mismo, lo cual indica que todavía no es clara la 

COMPETENCIA MATERIAL de la Sala Especializada. 
 

Por lo pronto, basta decir que en base a los artículos 14, 31, 32 y 33 de la Ley Orgánica del TFJFA, artículo 30 de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el artículo 23, fracción IV del Reglamento Interior del TFJFA, las 
Salas Regionales de Occidente han estado fundamentando su INCOMPETENCIA para conocer de la Materia de Comercio 

Exterior, quedando en espera de que se resuelva la misma y hasta entonces conocer qué tipo de asuntos se deberán 
presentar ante una u otra Sala. 

 
 

Lic. Nancy E. Ocegueda Morales 
Auxiliar Jurídico - AAAG 
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SISTEMAS 
 

BOLETINES INFORMATIVOS 
 

 
 

P015 “Reexpedición de las mercancías” 

A partir del lunes 22 de febrero de 2016, la reexpedición de mercancías que hayan sido sometidas a procesos 
de transformación o elaboración en la franja o región fronteriza, podrán efectuar la reexpedición sin 

necesidad de presentar pedimento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 del Reglamento de 
la Ley Aduanera.  

 
  

 
 

P016 “Ventana de Tiempo” 

Se llevara a cabo una ventana de tiempo el domingo 28 de febrero de 2016. 

Iniciando a las 02:00 hrs Terminando a las 03:00 hrs. (hora centro). Con una duración de 1 hora, la cual se 

tendrá intermitencias en los aplicativos de los sistemas de las 49 aduanas. 
 

  

 
 

P017 “”Generación de Código de Barras para la Modulación por MATCE” 

Derivado a los errores presentados en la conformación del código de barras se solicita que al generar el 
código de barras para sus pedimento consideren lo establecido  en el apéndice 17 del anexo 22 de las RGCE 

y Anexo I de las RGCE “Relación de Documento”. 

 

  

 

P018 “Migración TELUM segundo” 

Informamos que con referencia al boletín núm. P067 emitido el 08 de octubre de 2015 en el cual hace 

mención de las ventanas de tiempo efectuar la migración del intercambio de información. En virtud de lo 
anterior, se hace de su conocimiento que se programará una nueva ventana de tiempo para el día 09 de 

marzo de 2016 a partir de las 7:00 am y hasta las 9:00 am  (hora centro). 

 
  

 
 

P019 “Validación de documentos de transporte (BL) en el Manifiesto Único 
Ferroviario” 

A partir del lunes 7 de marzo de presente, se operará en prueba piloto la validación de documentos de 
transporte (BL) declarados en los pedimentos en la aduana de Nogales. Es indispensable que en la 

transmisión que realiza el Agente o Apoderado Aduanal al prevalidador y que contiene la información de 
los pedimentos que pretende validar y despachar ante el SAT. 

 
  

 
 

P020 “Ventana de tiempo” 
Se llevará a cabo una Ventana de Tiempo iniciando el día domingo 06 de marzo de 00:00 hrs. a 07:00 hrs, 
(hora centro) Con una duración de 7 horas. En los cuales se vieron afectados: SAAI validador, SAAI 

Despacho aduanero, RAPISCAN, SIREM, MATCE, SOIA, las aduanas. 
 

  

 

P021 “Autorización de prórroga” 
Se hace referencia a lo establecido en el artículo 29, fracción II incisos a) y c) de la Ley Aduanera, en 
relación con el artículo 50 de su Reglamento, el cual refiere que cuando las mercancías se encuentren en 

depósito ante la aduana, la autoridad aduanera podrá autorizar, previa solicitud del interesado, la prórroga 

de los plazos establecidos en las fracciones del artículo 29 citado. 
  

  



 
Comité ejecutivo 

2015–2017  
 

Página 
16 de 29 

 

 

 

Dirección: 
 

 

Teléfonos / Fax: 
 

 

Página web: 
 

Av. de los Agentes Aduanales SN. Aeropuerto Internacional 
Miguel Hidalgo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45659. 

3688-6007, 08  
/ 3688-6092 

http://www.aaag.org.mx/ 

 

 
 

P022 “Ventana de Tiempo” 

Para efectuar la migración de intercambio de información hacia la nueva sede del centro de datos del SAT 

al  respecto, se programará para los días 30 y 31 de marzo de 2016. Iniciando a las 7:00 am, terminando 
hasta las 9:00 am (hora centro). Por lo antes mencionado no habrá operaciones durante ese período, donde 

se migrará únicamente al proveedor de servicios “ALESTRA”. 
 

  

 
 

P023 “Ventana de Tiempo” 

Se llevará a cabo una Ventana de Tiempo, Iniciando el día Jueves 24 de marzo de 03:00 hrs. a 04:30 hrs, 
(hora centro), Con una duración de 1 hora 30 minutos. En la cual se vieron afectados ACOA, Cartas de 

Cupo, IMPI, INPC, MOVEX, PEA, SAAAPA, SAAI Despacho aduanero, Bancos, SAAI validador, SAAI 

Justificador de Pedimentos, Validador de Operaciones de Comercio Exterior, entre otras.  

 
  

 
 

P024 “Reprogramación de Ventana de Tiempo” 

En seguimiento al boletín P022 del pasado 18 de marzo de 2016, se llevara a cabo los días 6 y 7 de Abril 
de 2016. A partir 7:00 a.m. a las 09:00 a.m. (Hora del Centro). Con una duración de 2 hora. No habrá 

operaciones durante ese período, donde se migrará únicamente al proveedor de servicios “ALESTRA”. 

 
  

 
 

P025 “Proceso para reportar fallas en el Sistema de Control de Recintos Fiscalizados 
(SICREFIS)” 
El procedimiento para reportar las fallas en el Sistema de Control de Recintos Fiscalizados (SICREFIS), por 
lo que es necesario recabar la información para levantar el reporte a personal del SAT a los correos que le 

corresponden de las diferentes aduanas. 

 
 

 
TI. Williams de Jesús Lara Tiscareño 

Gerente Sistemas – AAAG 
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HOJAS INFORMATIVAS DE LA VENTANILLA ÚNICA (VU) 
 

 
 
 

Hoja Informativa 08 
 

 

Validación IMMEX de los Artículos 32D, 69 y 69 B Del Código Fiscal de 
la Federación 
 

En relación al “Decreto que modifica el diverso para el fomento y operación de la industria 
maquiladora de exportación”, para quedar como Decreto para el Fomento de la Industria 

Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación el cual fue publicado el pasado 
6 de enero de 2016. 

 

 
  

Hoja Informativa 09 

 

Lineamientos para el despacho de mercancías  de comercio exterior 
por medio del transporte ferroviario 
 
Para el despacho de mercancías de comercio exterior por medio de transporte ferroviario 

y de conformidad con la Regla 2.4.5 de las Reglas Generales de Comercio Exterior NO será 
necesario realizar el retorno del equipo ferroviario con mercancía, con el pedimento que 

ampare la mercancía, en el que conste que fueron debidamente pagadas las 

contribuciones antes del cruce a territorio nacional. 
 

 
 

Hoja Informativa 10 
 

 

Vigencia del código alfanumérico  armonizada del transportista 
 

En relación a la vigencia del CAAT a la que hace referencia la Regla 2.4.6 General de 
Comercio Exterior para 2016, se hace de su conocimiento lo siguientes supuestos: 

 

1.- Cuando el usuario realice el registro en el CAAT como agente aduanal 
internacional de carga en términos de las fracciones I y II de la citada regla. 

 
2.- En el caso de que se realice el registro en el CAAT como empresa que proporciona 

el servicio de transportación aérea de carga. 

 
 

  

Hoja Informativa 11 
 

 

Manifiesto de carga aéreo 
 
Se implementó un proceso que permitirá la validación de las guías aéreas en los 

pedimentos que se presentan para el despacho ante la aduana de las mercancías 
transportadas mediante guías. 

El cual tenía carácter opcional cambiando su carácter a “obligatorio por negocio”. 

Para ello, en el caso de las guías master, es importante contar con la información que se 
declara en el TAG etiquetado como Medio de transporte el cual tenía carácter opcional 

cambiando su carácter a “obligatorio por negocio”. 
 

 
 

 

 
TI. Williams de Jesús Lara Tiscareño 

Gerente Sistemas – AAAG 
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ADMINISTRATIVO 
 

EL DINERO ELECTRÓNICO Y LA DECLARACIÓN ANUAL 
 

La mayoría de los gobiernos del mundo busca el uso generalizado del Dinero Electrónico y el gobierno mexicano es uno de 
ellos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene distintas estrategias para fomentar el uso del dinero electrónico. 

Una de las estrategias más amigables para fomentar el uso del “dinero electrónico” es el famoso “Buen Fin” donde los 
comercios participantes ofrecen descuentos, rebajas y pagos a meses sin intereses y por su parte la autoridad organiza un 

sorteo donde todos aquellos consumidores que aprovecharon esas magnificas ofertas y que utilizaron como medio de pago 

su tarjeta pueden participar con su Boucher y obtener reembolsos de hasta 10,000 pesos.  
 

 

Sin embargo, el Banco de México ha reconocido que el dinero electrónico se 
sigue usando poco en nuestro país pues solo el 35% de las transacciones se 

realiza con dinero electrónico1. La mayoría de las personas aunque cuenta con 
una tarjeta de nómina la utiliza solo para disponer de su salario pero no le 

interesa si le puede servir como medio de ahorro o de pago. Hay que partir que 

muchas personas le tienen mucha desconfianza al dinero electrónico y no es 
por ignorancia sino que tienen motivos que justifican su miedo al riesgo de 

perder su dinero o de asumir deudas que no contrajeron.  
 

Los bancos mucho tuvieron de culpa al fomentar este pánico hacia el dinero 

electrónico pues sus agresivas campañas de colocación de tarjetas de crédito y 
ventas forzadas de seguros “patito” por teléfono durante la década pasada 

fomentaron la desconfianza entre sus usuarios al uso del dinero electrónico.  
 

 
Además de las sucias estrategias de ventas de los bancos estaban los clonadores de tarjetas y los errores de las terminales 

de venta que van desde una compra duplicada hasta el fraude de quienes las operan. Recuerdo a aquellos pensionados 

que temblaban de miedo cuando les dejaron de pagar con cheque y les dieron una tarjeta de débito. A los jóvenes nos 
causaba mucha risa su espanto pero al conocer muchos casos de usuarios del dinero electrónico justifico la resistencia al 

cambio de esos pobres ancianos.  
 

El dinero electrónico es una realidad que nadie puede detener. La autoridad fiscal está consciente de todos estos obstáculos 

para llevar a toda la población hacia esta nueva cultura en los medios de pagos y por ello en el caso de la declaración anual 
ya no admite los pagos en efectivo –aunque si el pago con cheque- en las deducciones personales2. 

 
 
1 http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2012/11/20/existe-poco-uso-dinero-electronico-mexico-banxico 
2 http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/declaracion_anual/Paginas/deducciones_personales_2015.aspx 

 

 
Sergio Enrique Barbosa Padilla 

AAAG 
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GAFETES 
 

Durante el mes de MARZO se 

elaboraron 86 gafetes. 

 
DEPENDIENTES 

25 

 
APOYO Y SERVICIO 

14 

 
TRANSPORTISTAS 

39 

 
APOYO Y SERVICIO EN 

ALMACENES Y CARGA 

08 

 

  

 
Lic. Francisco Javier Santana 

Auxiliar Administrativo (RH) – AAAG 
 
 

 

 

¿SABÍAS QUÉ? 

 

 

El estado de Tamaulipas exporta más de 650 toneladas 
de miel anualmente a mercados de Estados Unidos, 
Japón, Francia, Suecia, Bélgica, Alemania y Arabia 
Saudita. 
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TEMA DEL MES 
 

JUSTIFICACIONES 
 

El tema del mes es un extracto, de la norma PRIMERA a norma DECIMA del Manual de Operación Aduanera (MOA) 
adicionada con comentarios y sugerencias para la presentación de las justificaciones de pedimentos a través de esta 

Asociación. 
 

Primordialmente debemos distinguir entre: 

 
 Justificación de archivos del prevalidador (para su envió directo al validador)  

 Justificación de pedimentos (ante la aduana). 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE ARCHIVOS DEL PREVALIDADOR 
 
Al momento de enviar un archivo a validar, y recibir la respuesta del PREVALIDADOR en el (Archivo “K9999000.001”) 

este puede contener errores; la agencia aduanal debe de revisar y analizar dichos errores, si son incorrectos por parte del 

prevalidador deberá solicitar la justificación de archivo del prevalidador. 
 

En nuestro sitio web www.aaag.org.mx la opción para realizar la solicitud se encuentra en el menú Servicios - Servicios 
para nuestros asociados - Sistemas 
 

 

 
 
 

Solicitará inicio de sesión por lo que deberá ingresar los datos de su cuenta de usuario, para el servicio de página web, 
otorgada por el departamento de sistemas. 

 

 

 
 

 
  

http://www.aaag.org.mx/
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Seleccione la opción “Justificación de archivo del prevalidador” 
 

 

 
 

 
Posteriormente llene el formulario que se despliega en la pantalla donde se capturan los siguientes datos: nombre y 

correo electrónico del solicitante; nombre del archivo y fundamento legal correspondiente para finalmente 

presionar el botón “Enviar justificación”. 
 

 

 
 

 
NOTA: Los datos son utilizados para complementar la información proporcionada en su solicitud de justificación así como 

mantenerle informado del estado de la misma. 

 
El personal de la Asociación, encargado de atender las solicitudes de justificación de archivos, revisa la información 

proporcionada en la solicitud así como el error del archivo de respuesta de prevalidación (Archivo “K9999000.001”) y; 
“Acepta” o “Rechaza” la solicitud. En el caso de que sea aceptada la solicitud es enviada a CAAAREM para su análisis. 

 

No serán liberadas las siguientes operaciones: 
 

 Las que NO CONTENGAN FUNDAMENTO NORMATIVO 

 A petición del Agente Aduanal 

 Bajo responsabilidad del Agente Aduanal 

 Pruebas de validación, salvo en aquellos casos que exista de por medio un Reporte a Mesa de Ayuda (RMA). 

 Por diferencia de criterio 

 Otros casos identificados como improcedentes o casos que impliquen riesgo para el Agente Aduanal.  

 
Circular 344/2015 “LIBERACIÓN DE ARCHIVOS” 
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JUSTIFICACIÓN DE PEDIMENTOS 
 

OBJETIVO: Describir los procesos que se deben seguir cuando el Sistema de Automatización Aduanero Integral 
(SAAI) arroja un error y se tiene el fundamento legal para generar el acuse electrónico de validación.  

 
Justificación de pedimentos: La generación del acuse electrónico de validación por parte de la autoridad aduanera, 

siempre y cuando exista un fundamento legal que la ampare, sujetándose a lo establecido en el presente numeral.  

Interesado: Al AA, Ap. Ad., sus mandatarios o dependientes autorizados.  
Agrupación autorizada: Personas morales que cuenten con la autorización a que se refiere el artículo 16-A de la LA. 

(Confederaciones de AA, Asociaciones de AA y Prevalidadores).  
 

 

1. ANÁLISIS DEL ERROR 
 

Si al momento de enviar un archivo de validación éste arroja uno o varios errores, el interesado que pretenda realizar la 
operación de comercio exterior deberá analizar la información generada por el SAAI, a efecto de detectar el error 

correspondiente y, en caso de que considere que el mismo debe de ser justificado teniendo un fundamento legal que 
lo ampare deberá recurrir a la agrupación autorizada, para que ésta última avale la procedencia de la justificación. 

 

 

2. PREPARACIÓN DE LA SOLICITUD 
 
El interesado elaborará la solicitud en escrito o formato libre el cual deberá cumplir con lo siguiente: 

 

 Nombre de la agrupación autorizada que previamente verificó la procedencia de la justificación.  

 
Acepto la procedencia de la presente justificación del pedimento prevalidado por la Asociación de Agentes 
Aduanales de Guadalajara, A.C. con clave 010. 

 

 Señalar el archivo de validación con la extensión del día juliano correspondiente y el o los errores emitidos 

por el SAAI. El pedimento que se pretenda justificar, deberá estar validado el mismo día en que se vaya a presentar 

la justificación a la aduana correspondiente, en virtud de que el SAAI no reconocerá archivos transmitidos en días 

anteriores a la transmisión del archivo de validación. 

 

 Señalar el fundamento legal en el que se sustente la justificación (se recomienda anexar copia del ordenamiento 

legal de referencia mas no es obligatorio).  

 

 Anexar la documentación que sirva de soporte para acreditar la procedencia de la justificación, cuando 

la solicitud se realice vía correo electrónico la documentación deberá enviarse digitalizada.  

 

Circular 089/2015 “FORMATO SOLICITUD JUSTIFICACIÓN ERRORES DE VALIDACIÓN” 
 

 

3. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN 
 

Las solicitudes de justificación se presenta en 3 tantos: ADUANA (firmada en original por el interesado), AAAG y AGENCIA 
ADUANAL. 

 
El interesado, en primera instancia, presentará la solicitud de justificación de forma personal ante el departamento 

de sistemas de la AAAG (Williams Lara).  
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La asociación avalara la procedencia de la justificación plasmando el nombre y la firma del personal de la AAAG que avala 

y; colocará el sello de autorización. 

 

Nombre: (Personal de la AAAG que avala) 
Sello y firma 

 
 

El interesado, en segunda instancia, presentará la solicitud de justificación de forma personal ante el personal de la 
aduana designado (Adrián Ortega) por el administrador de la misma para efectuar justificaciones.  

 
El horario para recibir justificaciones lo determinará el administrador, actualmente de 9:00 – 14:00 horas, de 

acuerdo a las necesidades del servicio y en los casos en que las necesidades del servicio lo requieran y cuente con el 
personal necesario podrá ampliar el horario establecido.  

 

 

4. ATENCIÓN DE LA SOLICITUD 
 
El personal encargado de realizar justificaciones revisará previamente el tipo de error arrojado por el SAAI, la procedencia 

de la justificación y que exista un fundamento legal que la ampare y; posteriormente efectuará la justificación asentando 

el motivo de la justificación en el campo correspondiente en el sistema. 
 

Una vez efectuada la justificación, el AA o Ap. Ad., deberá realizar el pago de las contribuciones causadas en el mismo 
día en que se realizó la justificación, salvo que la fecha de pago declarada sea posterior a la fecha de la justificación, en 

caso de no realizar el pago en los tiempos señalados, la justificación quedará sin efectos y se tendrá que efectuar 

nuevamente el procedimiento.  
 

En los casos en que la justificación sea procedente, pero la misma no se pueda llevar a cabo en el SAAI, el personal de la 
aduana deberá levantar Reporte a Mesa de Ayuda (RMA) y proporcionará el número de reporte y status del mismo a 

quien haya solicitado la justificación. Cabe aclarar que en ocasiones la Asociación apoya con la generación y seguimiento 
del RMA. 

 

En caso de que no cumpla con los requisitos para hacer procedente la justificación, se le indicará de manera 
verbal a quien haya presentado la solicitud el motivo y, en su caso el fundamento legal de la improcedencia. 

 
 

 

 
Lic. Sergio Adolfo Horta Morales 

Sistemas – AAAG 
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INFORMACION DE INTERES 
 

BERRIES MEXICANAS REINAN EN COSTCO, TARGET Y WALMART 
 

El 80 por ciento de las berries mexicanas vendidas en EU son frescas, y su consumo se concentra en los 
grandes supermercados, dijo la Asociación Nacional de Exportadores de Berries; mantienen un crecimiento 

sostenido de 20 por ciento anual. 
 

 

Ocho de cada 10 berries mexicanas que se consumen en Estados Unidos, 

son frescas y se adquieren en tiendas como Costco, Target y Wal-Mart que 
las venden bajo marcas como Naturipe, BerryFresh, Driscoll’s y Red 

Blossom. 
 

“La gran mayoría de los compradores son los grandes supermercados”, dijo 
Mario Andrade, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de 

Berries (Aneberries). 

 
El Financiero publicó que las berries están a punto de desbancar al producto 

emblema de la exportación, los aguacates y jitomates, por valor de venta, 
de acuerdo con datos oficiales de Sagarpa. Incluso, según Andrade, los 

crecimientos sostenidos de 20 por ciento anuales se manifiestan en este 

tipo de ventas. 

 

En Estados Unidos la frutilla más preciada es la frambuesa, pues una libra (453 gramos) cuesta mínimo 120 pesos. Le 
siguen las moras, con más de 105 pesos; los arándanos, con más de 87 pesos y la fresa, con un valor de cerca de 50 pesos, 

de acuerdo al último reporte de precios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 
 

Si bien la mayoría de las berries mexicanas terminan en supermercados y grandes cadenas de tiendas, hay otro 
subsegmento de consumo en fresco como los hoteles y restaurantes que crece aceleradamente, de acuerdo con el 

vicepresidente de la exportadora Driscoll’s México, Mario Steta. 

 
“La salida de los canales habituales tiene que ver con supermercados y la llegada al consumidor final, pero una parte que 

ha venido creciendo mucho es el tema de food service, todo lo que tiene que ver con restaurantes, donde ya las berries 
tienen cada vez más presencia”, dijo. 

 

Otro segmento que adquiere participación en las exportaciones mexicanas de berries son las destinadas para el 
procesamiento industrial. 

 
“Hay una parte que empieza a crecer porque en la medida que esta industria tiene más superficie y más volumen la cantidad 

de producto que no se puede empacar en fresco también se incrementa”, dijo Steta. 
 

“En este tema empieza a haber un desarrollo, que ya existía, pero se está acelerando en temas de usar producto para 

temas industriales, congelado”, agregó el directivo de Driscoll’s. 
 

Con todo, tanto Steta como Andrade afirmaron que el eje de la producción y exportación de berries en México seguirá 
siendo el consumo en fresco. 

 

La venta para consumo fresco es la que más conviene a los productores mexicanos, pues es donde generan mayor valor, 
por lo que es de suma importancia contar con producciones que cumplan con estándares de calidad e inocuidad así como 

de un manejo logístico de los frutos en frío que permiten extender la vida de anaquel del producto. 
“El eje de la producción seguirá siendo en fresco”, dijo Steta. 

 
Fuente: El Financiero 
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MARCA DE PISTACHES, AFECTADA POR ADVERTENCIA DE PRODUCTO 
CONTAMINADO CON SALMONELLA 

 
La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la presencia de 

salmonella en pistaches importados de Estados Unidos 
 

 

 

Se trata de alrededor de una tonelada de pistaches de la marca Wonderful 
que se venden en diversos establecimientos ubicados en diferentes estados 

de México. 
 

Esta situación afecta directamente la imagen de la marca, debido a que una 
alerta sanitaria emitida por una autoridad oficial incide directamente en la 

percepción de los consumidores sobre el producto, lo que influye en su 

decisión de compra que, en una situación como esta puede optar por otra 
marca. 

 
De acuerdo con la Cofepris, fue la Agencia de Alimentos y Medicamentos 

(FDA) quien le notificó sobre el producto contaminado por lo que emprendió 

acciones inmediatas para contener la alerta. 

 

A través de un comunicado, la dependencia federal informó que comenzará con el retiro de una tonelada de pistaches de 
la marca Wonderful, debido a que en Estados Unidos se detectaron afectaciones en el producto fabricado entre el 24 de 

octubre y el 7 de noviembre de 2015, por lo que también hizo un llamado a la población para evitar su consumo. 
 

La existencia de productos dañinos es uno de los factores que impactan en la reputación de las marcas, debido a que ello 
impacta de manera directa en la percepción de los consumidores, por la que las firmas comerciales ponen especial atención 

en la imagen que le dan al consumidor como corporación. 

 
Al respecto, datos recabados por The Harris Poll, con base en 23 mil compañías en Estados Unidos, señalan que existen 

diferentes acciones que impulsan una mala reputación para una marca o compañía. Cabe destacar que en la lista figuran 
tanto acciones reflejadas al exterior como aquellas que sólo son percibidas por los integrantes de una firma. 

 

Según el estudio, 60 por ciento de las empresas encuestadas indica que la existencia de productos que originan 
contaminación o son propensas a causa enfermedades le restan presencia a la firma. 

 
Algunos casos recientes de marcas que se vieron afectadas por la alerta de autoridades sanitarias por productos 

contaminados son Starbucks y Chipotle. 

 
En el caso de Starbucks, tuvo que retirar a principios de marzo varios sándwiches que formaban parte de su menú de 

desayunos de más de 250 establecimientos en Estados Unidos. Mientras que en el caso de Chipotle, la marca fue afectada 
por una serie de casos en que los consumidores se enfermaron con la bacteria de E coli, situación la obligó a cerrar 

temporalmente 43 establecimientos. 
 
Fuente: merca20.com 
 
 

Lic. E. Lizeth Torres Flores 
Auxiliar operativo - AAAG 
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HUMOR Y ENTRETENIMIENTO 
 

IMÁGENES CON MUCHO HUMOR 
 

 

 

 

 

 

 
Alejandro Villanueva Porras 

Comunicaciones –Sistemas - AAAG 
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ENTRETENIMIENTO 
 

 

SOPA DE LETRAS 
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CONTACTO 
 

La gaceta tiene como finalidad mantenerlos informados de las diversas actividades y trámites que 
llevan a cabo los departamentos para beneficio de sus asociados y afiliados. 
 
En caso de tener propuestas respecto a la presentación o temas que sean de su interés favor de 
enviarlos al correo electrónico: shorta@aaag.org.mx 

 

 
 

 
 

“EL SER HUMANO ES LA ÚNICA ESPECIE QUE  
PAGA POR VIVIR EN LA TIERRA” 

 
 

 

 


